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(Mount Clipping in Space Below) 

• / 

de sus 
Anteanoche, pasadas las 

21.30, el juez federal doctor, 
Jose Nicaslo Pihyr y su secret 
tario, el doctor Beniamin Zo 
Hele, liegardn inesperada- 
mente al Departamento Cen¬ 
tral de Policia. Trascendid en- 
tonces que, en dependences 
de la Division Defraudaciones 
y Estafas, ambos aguardarfan 

a :Guillermo Patricio Kelly 
para efectuar ei recpnoci-' 
miento de algunas fotografias 
en los albumes de secuestra- 
dores. 

Kelly sedemorb y a media- 
nochejUego junto con el secre¬ 
tary del juzgado del doctor 
Somoza, el doctor Pablo Reli- 
sario Bruno, a quien habia 

1 Cesar Alejandro Enciso 

acompaftado en algunas dili- 
gencias. 

En Defraudaciones y Es- 
i tafas, la reunion de los funcio- 

narios de esta dependencia 
con el juez, los dos secretaries 
y Kelly se extendio hasta casi 
las 4. 

Cuando llego Kelly al De¬ 
partamento de Policia efectuo 
manifestaciones en torno de 
que una de las cuatro fotogra¬ 
fias que habia entregado al 
periodismo el doctor Somoza 
no correspondia a unb de los 
secuestradores. 

Se trataba de Eduardo En¬ 
ciso, pero el secuestrador re- 
conocido poryKelly es Cesar 
Alejandro Enciso, ex yemo del 
general (RTotto Paiaoino, uno 
le los propietarios de ia agen- 

cia Magister. 
Eduardo Enciso habia sido 

detenido por la Policia Fede¬ 
ral en horas de la tarde de ese 
dia y alojado en el edificio de 
la calle Moreno. Una de las di- 
ligencias que se*cumplioen-lay 
in&frugada sdfe ayer fue reco- 
ndeer por parte ^ Kelly y en 
rueda de presos a. Eduatdo 
Enciso. Este, horas " despue^, 

; j^alib en libertad y qtlbdd des- 
[ Vinculadb de la6au$a. 
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I 
liubdn, 

lydtyjuaa explicscioir convln-1 

l cion. Tampoco se aqlaro sr % 

Eduardo Enciso es un delin- ' 
cuente o no. Sin embargo, 
cuando se pidio su captura, se 
dijo en el juzgado del doctor 

1 Somoza que tiene el alias de 
“Pino” o “Polaquito”, es de al- I 
rededor de 28 anos y que posee \ 

prontuario en la Policia Fede- J 
ral N° 6.61^.258. ! 

Kelly fue quien se refirio a 
su detencion. Es decir, que an¬ 
teanoche, para el caso Kelly, 
habia ya un detenido. 

Las otras fotos y la de Gordon 

Kelly tambien se refirio, so- 
bre las 4 de la madrugada y en 
forma breve, a las demas foto-1 
grafiast^Ja de Leonardo Mi¬ 
guel Save. Ie parecio “correc- 

jRuffo^aunguis ^j^odisni'o j 
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recibid dos juegos distintos, ai 'J 
jUzgar per peinado, trAje, 

' saco, corbata y pullover); pern \ 

‘en cuanto ala de Afcibal GOp* 
don, la juzg6 desactiializada. i 

LANacion publicd en una ] 
edicion anterior/ la fotografia 
de Anibal Gordon que en 1971, 
la policia de.Ia provincia de' 
Buenos Aires entrego a xa 
prensa con motivo del esclare-11 
cimiento del asalto al Bancq 
de Rio Negro, enBariloche. „ 

La que entrego al perio- 
dismo, el juzgado del doctor^ 
Soraoza, para Kelly “es de*, 
hace unos quince anos”,; y ; 
agrego que la mas actualizada | 
la habia visto en el juzgado del 
doctor Gerome cuando (je-i , 
claro como testigo por el caso + 

Dupont ' 

Es decir que de las tresfo- j 
tograflas -que se publican en 
esta edicidn-, la que mAs tras- 
cendid al publico es la que 
menos sirve para reconocer a 
una persona, por cuanto es la 
que presenta a Gordon “mas 
joven”. 

Ayer, los jueces Somoza 
y Dibur 

Ante la situation planteada ( 
por el caso de la fotografia de 
Enciso, los doctores Dibur 
(caso Triple A) y Somoza (el ■ ( 
secuestro de Kelly) que an- * 
teayer coincidieron en pedir la 
captura de Gordon, Ruffo, 
Save y Enciso, hicieron una 
aclaracion de lo sucedido, con- 
firmando que el buscado es 
Cesar Alejandro Enciso -de j 
quien Kelly dijo que trabajo ! 
en la UOM-, y dieron a cono- 
cer la fotografia de este, sin 
otro dato de filiation o des: 
cripcion. 

Kelly declaro en dos juzgados 

Para responder a la cita- 
l cion que le formuld el juez de 

instruccion doctor Eduardo A. 
Valdovinos, por la secretaria 
del doctor Juan Dante G. Ala- 
vjla, concurrio ayer at Paldcio 

de Justicia Guillermo Patricio 
Kelly. 

La citation obedecid a la 
manifestation del nombrado 

r en el sentido de que uno de sus 
captores (habria sido Anibal 
Gordon) le dijo que la camio- 
neta en que era llevado habia 

' sido utilizada para trasladar a 
f:i la familia Arata y a su domes- 

tica hasta una obra en cons- 
I truccion en Ramos Mejia, 
f donde fueron quemados. 
\. . 

Elio dio lugar a que el juez 
Valdovinos citara a Kelly 
para que declarara en calidad 
de testigo. Para ese fin llegq j 
al Palacio de Justicia a,las j 
10.30, hora en que comenzo su 
exposicidri ante el juez Valdo¬ 
vinos y el secretario Alavilaj4 , 

Nada pudo saberse de io 
cho por Kelly, pero trascendi6 
que habria una pista. 4 ^' 

Finalizada la diligenci^-pro* 
cesal, Kelly se traslado aLjuz- 

gado de instruccion del doctor 
Luis Cesar Somoza, secretaria 
del doctor Pablo Belisario 
jBruno, donde tramita el suma- 
fiq fen que se investiga su se- 
cuesfro. 

Gordon 

Ej( presbitero Ezio Salbucci, 
de^ajOrden Salesiana de la 
provjpoia $&&&$&& 

^q^.yndiqaban^ tio 

qf lbat;Gordon stiencon- 

traba alojado en dependencies 
de esa congregation religiosa 
en la citada provincia. * 

La version senald que Gor¬ 
don podia hallarse oculto en 
un convento salesiano. 

La captura de Sotelo 

Continue alojado en la Uni- 
dad Gareelaria.N* 1 iieriatiu- 
ded^edPerana gpctp^Sitoho 
Soj£?o, de.qiiiqit^n^arnps 
en qdiciones* aptepojrei.*, ^ 

XJJelegrama 
a la Junta 

Militar 
Guillermo Patricio Ke¬ 

lly envio ayer “a la Junta 
Militar y a la Casa de Go- 
biemo” un telegrama cuyo 
texto es el siguiente: “Siete 
anos con la suma del pbder 
total por la cual se procesq 
al general Juan Perdh dfe 
infame traidor a la Patria 
deben obligar a los adipic 
nistradores de la Nacidri. 
Tanto el “lorencismo" 
como el “masserismb”se 
han servido de la asocla- 
cion ilicita con sus bandAS 
asesinas y hoy esta^Sl] 
acecho para asesinar* Ids! 
ciudadanos Raul Alfonsipj 
(Jesds) Iglesias Rouqor 
Raul Matera, doctor j(&Sr-11 
car) Mario Salvi y al doc; ^ 
tor Jose (Nicasio) Dibur y , 
dos militares. El pddcfr ; 
debe ser puesto al serVicio 
inmediato de la investiga-; 
ciori dentro de la ley. Muy 
atentamente. Guillermo- 
Patricio Kelly 
11.343.576”. 



El hijo de Anibal Gordon, el qointo secuestrador de 
Kelly 

Cuando Guillermo Patricio Kelly presto declara¬ 
tion testimonial ante el juez de instruccion, doctor 
Eduardo Raul Gerome, por la secretaria del doctor 
Enrique Mario Pose, acerca de la investigation que 
dicho tribunal lleva adelante por el secuestro y asesi- 
nato del publiciatario Marcelo Carlos Dupont, el ex 
dirigente nacionalista identified a uno de sus secues- 
tradores, 

Se ha podido saber que a Kelly se le exhibieron en 
el juzgado las fotografias de Anibal Gordon y de su 
hijo Marcelo Anibal Gordon, nacido el 19 de noviem- 
bre de 1961, quien no registra antecedentes penales. 
Este individuo habia sido citado precisamente por 
Kelly como el reemplazante de Dupont durante el pe- 
riplo por el Brasil y el Uruguay, pero ello se ha des- 
cartado en virtud de la estatura -veinte centimetros 
mas bajo que la victima- y la edad -veintitinco anos 
menos-*. 

En el tribunal se le presentaron a Kelly las dos fo¬ 
tografias sin sehalar el parentesco que existia entre 
los Gordon. Kelly los reconocid como dos de sus se- 
cuestradores, y sobre Marcelo Carlos dijo que era el 
“hijo del mas viejo” 

Verificada la autenticidad de las declaraciones, 
Kelly explico que Anibal le dijo en un momento del 
cautiverio que su hijo se habia alejado para hacer un 
trabajo, / 
; -Pe Mfarcel? Anibal Gdrdonr Kelly expreso ante el 
doctor (^roibe que^liien er|*uno de los mas jdveneS 
-2% afio$-f fue el el mas sariguin ario de sus secuestra- 
dores a raiz del castigo que le propind. 



| Como actuaba la banda de Gordon 
Anibal Gordonnose^ varios apodos o 

alias: El Ingeniero o El Profesor. o El 
Bxquisito. o El Coronel. o simplemente 
Federico. En la Policia Federal tiene 
legajo con Cedilla de ldentidad N° 
3.250.460, e iniciado prontuario en la 
Division Leyes Especiales con el N° 
38732. Es argentino, nacido en la Capi¬ 
tal Federal el 9 de febrero de 1932. hijo 
de Anibal y de Nieves Garcia; estd ca- 
sado con Nelida Hizo; registra como 
profesion la de tecnico industrial, y 
tiene dos hijos: Marcelo Anibal -de 
quien hacemos referenda en otra parte 
de esta edicion- y Adriana Beatriz. De- 
claro como su ultimo domicilio la calle 
Rivadavia 808, de San Isidro, provincia 

j de Buenos Aires, segun el prontuario. 
j Empero, ultimamente vivia en Azcue- 
! naga 1463, Martinez, 
j ^Como actua la banda de Anibal 
1 Gordon? Ha sido calificada como un 

grupo que efectua “trabajos” simple¬ 
mente “al mejor postor”, actividades 
estas a las que el homicidio alevoso no 
resulta ajeno. 

Se ha podido saber que hace unos 
veinticinco dias, en la ruta Panameri- 
cana (Acceso Norte) a la altura de la 
avenida Marquez, en San Isidro, Gor¬ 
don, con uniforme de coronel y varios 
individuos mas, con algunos J’ord Fal¬ 
con y el automdvil Renault FUego que 
se habria utilizado en el secuestro de4 
Kelly, estaba apostado en la xutaL“pi- 

diendo documentos a los conductores”, 
y suponiendose que tambien extorsio- 
nandolos. 

En esa circunstancia -pedido de do¬ 
cumentos- se encontro el empleado de 
un juzgado de esta capital, y al comen- 
tar el caso en los Tribunales, fue en- 
viado al Departamento Central de Po¬ 
licia para que tratara de reconocer en 
los albumes con fotografias de delin- 
cuentes a quien vestia de coronel y a 
sus complices. 

Asi reconocio a Anibal Gordon, como 
“el militar del operativo”, y dias des- 
pu6s, se produjo el secuestro de Kelly, 
con las coincidencias que el lector, a 
traves de su memoria, podra estable- 
cer entre un hecho y otro. 

Lo inaudito es que cuando el em¬ 
pleado judicial llegd a su domicilio, 
despues de reconocer la fotografia, re- 
cibid una amenaza telefonica. 

Los antecedentes de 
Anibal Gordon 

Los antecedentes de Anibal Gordon, 
segun su prontuario enviado a los juz- 
gados que entienden en causas en laS 
que el nombrado aparece como acu- 

• 15-1-1952.- Procesa do por robo en 
San Isidro; libertad bajo fianza. 

• 12-11-1971.- Robo y atentado a la 
autoridad, juez doctor Moras, conde- 
nado a tres anos y seis meses de pri- 
si6n. 

• 10-12-1971.- El juez doctor Sam- 
martino solicita su captura en la causa 
26.380 por lesiones articulo 94 del C.P. 
(danos corporales). 

• 15-10-1971.- Procesado por in- 
fraccion al art. 189 del C.P. (sabotaje 
enmaquinarias con explosives). 

e La policia bonaerense solicita su 
captura por estar acusado de asocia- 
cidn ilicita y robo calificado (Asalto 
Banco de Rio Negro). 

• En la Ordeh del Dia de la Policia 
Federal Folio 3159 del ano 1971, se so¬ 
licita su paradero en la causa 95 por te- 
nencia de armas y explosives a solici- 
tud de la Camara Federal en lo Penal 
de la Nation. 

• 25-6-1973.- Se pide su captura en 
la causa 1749 por robo de armas en 
grado de tentativa. Juez doctor Font. 

• 28-6-1973.- El juez doctor Rodri¬ 
guez requiere su detention por priva¬ 
tion ilegitima de la libertad, robo y 
asociacion.ilicita, en la causa 9867. 

sado, son: 
• 16-1-1951.- Defraudation e in¬ 

fraction al articulo 154 del Codigo Pe- • 31-10-1979.- En la causa 7410 por 
hal {eibpleado de correos que viola-co-. * intimidation publica, el juez doctor Pe- 
r respondentia.juez doctor VighoTa; * drV Narvaiz resuelve declarar pres- 
sobreseidopro Yisiojialmeqte. f .criptaigl action penal en la causa. 


